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Como no podía ser de otra manera, la AER también colabora con las emisoras
internacionales realizando intervenciones periódicas y no periódicas con noticias y/o
entrevistas. Las intervenciones se incluyen en sus respectivos programas DX y, por lo
general, duran unos 5 minutos y, claro está, damos la posibilidad a los visitantes de
escuchar el programa y/o leer los guiones.
Nuestros 7 informes al mes salen desde emisoras de OM, FM y OC ubicadas en Chile, Costa
Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, Nueva Zelanda, Panamá, República
Dominicana y Venezuela; así como por números sitios web de Internet.

Informes mensuales
Emisión
informe AER

Programa DX

Detalles del informe

Antena DX

Se produce en los estudios de La Chispa Estéreo,
1er sábado de
gracias a la conduccion y dirección de Victor
mes
Gutiérrez. La colaboración mensual de la AER empezó
el 21 de febrero de 2010, se suspendió a inicios de
2013 por cierre de la emisora, para reiniciarse el 3 de
agosto, cuando volvió a emitirse el programa

Es un programa para radioaficionados que produce la 1er lunes de mes
El mundo en
(excepto en julio
nuestra antena URE (Unión de Radioaficionados Españoles) bajo la
dirección de Arturo Vera, EA5AY, y la colaboración
y agosto)
mensual de la AER comenzó el 2 de marzo de 2015
En contacto

Este espacio tiene la conducción y dirección de
Arnaldo Coro, se produce en los estudios de Radio
Habana Cuba y es emitido, claro está, por la propia
emisora. La primera intervención mensual de la AER
salió al aire el 18 de febrero de 2007

3er domingo de
mes (irregular)

Frecuencia al
día

Producido y dirigido por Dino Bloise, se emite por
numerosas emisoras tanto de OC, como de OM y de
FM, de todo el mundo, en el que el informe mensual
de la AER se emite desde el 18 de diciembre de
2009

4º viernes de
mes

Mundo radio

Es un programa de televisión bajo la batuta de
Enrique Brea y la colaboración mensual de la AER se
inició el 23 de enero de 2015

1er viernes de
mes (suspendido
en julio de 2019)

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Informes DX | 2

Tras las ondas

Producido por Kevin Ibáñez para varias radios
chilenas y españolas y que cuenta con dos
colaboraciones mensuales de la AER desde su inicio,
el 22 de noviembre de 2015

1er y 3er
domingo de mes

Atrás quedó la intervención mensual de los 4º sábados de mes en Aventura Diexista, de
HCJB Voz Global que se emitía también por por WRMI Radio Miami Iinternacional y que
comenzó el 29 de septiembre de 2004, dejando, finalmente, de emitirse a principios de 2010
ya que se cerraron las emisiones internacionales de HCJB en Ecuador.
También quedaron atrás las intervenciones en Antena de la amistad, de la KBS World
Radio, que se emitía cada tres semanas por la emisora internacional de Corea del Sur desde
el 10 de febrero de 2007 y que finalizó el 5 de noviembre de 2011, dada la desaparición del
propio programa por cambio de programación. Aunque ésta fue la segunda etapa, pues ya
se había colaborado con la emisora surcoreana en los años 90.
No nos olviamos Mundo sorprendente, de la mano de Berny Solano, que se emitía por la
emisora de OM Radio Costa Rica y contaba con la colaboración mensual de la AER desde el
27 de abril de 2013 hasta su suepensión en enero 2017.
En la actualidad, los guiones son elaborados por nuestro socio Martín Estévez (EA4-0211),
la voz la pone Pedro Sedano (EA4-0003) y las intervenciones tienen una duración de unos 5
a 8 minutos y, claro está, esperamos que nuestros informes sean del agrado de los oyentes.

Otras intervenciones
También hemos incluido algunas intervenciones puntuales que la AER ha realizado en
emisoras internacionales de las cuales os ofrecemos su fichero audio.

Últimos informes mensuales
En el siguiente listado aparecen los informes de los 3 últimos meses, los enlaces llevan a
una página donde se puede escuchar y leer el guión del informe.
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Informe nº 046 de 07.10.2019 para El mundo en nuestra antena, de la URE
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 046
de 07.10.2019 para El mundo en nuestra antena, de la URE, en
http://mundoantena.aer.org.es, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el
siguiente reproductor: así como leer el guión más abajo. Arturo Vera, EA5AYJ, le propuso a
la AER en enero de 2015 una colaboración periódica en el reinicio de su programa El mundo
en nuestra antena. La AER aceptó dado que ...
Leer Más
7 octubre 2019 9:56 / AER, El Mundo en Nuestra Antena, En español, Esquemas, OC,
Programas DX, URE

Informe nº 110 de 05.10.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo (Panamá)
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº
110 de 05.10.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo (Panamá) en:
http://antenadx.aer.org.es, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el siguiente
reproductor: así como leerlo a continuación. A finales del mes de enero de 2010, Víctor
Gutiérrez, un diexista panameño se puso en contacto con la AER para informarnos de que
acaba de que se hacía responsable de la emisión de un ...
Leer Más
5 octubre 2019 9:49 / AER, Antena DX, En español, Esquemas, Programas DX
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Informe nº 118 del 27.09.2019 para Frecuencia al día, de Dino Bloise
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 118
del 27.09.2019 para Frecuencia al día, de Dino Bloise, en: http://frecuencia.aer.org.es/,
aunque puedes 7escuchar y descagar este informe en el siguiente reproductor: así como
leerlo a continuación. Dino Bloise ofreció a finales de 2009 una colaboración periódica en su
programa Frecuencia al Día que la AER aceptó, siendo del 18 de diciembre de 2009 la fecha
de arranque de la misma. Actualmente, ...
Leer Más
27 septiembre 2019 9:36 / AER, Dino Bloise, En español, Esquemas, Frecuencia al día, OC,
Programas DX

Informe nº 150 de 15.09.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 150
de 15.09.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba, en
http://encontacto.aer.org.es/, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el
siguiente reproductor: así como leerlo a continuación. La ya prolongada amistad de la AER
(antes incluso de llamarse así) con Manolo de La Rosa, cuando trabajaba en Radio Moscú
(posteriormente redenominada La Voz de Rusia y hoy desaparecida) terminó por germinar
en una ...
Leer Más
15 septiembre 2019 9:41 / AER, En Contacto, En español, Esquemas, OC, Programas DX,
Radio Habana Cuba

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Informes DX | 5

Informe nº 109 de 07.09.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo (Panamá)
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº
109 de 07.09.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo (Panamá) en:
http://antenadx.aer.org.es, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el siguiente
reproductor: así como leerlo a continuación. A finales del mes de enero de 2010, Víctor
Gutiérrez, un diexista panameño se puso en contacto con la AER para informarnos de que
acaba de que se hacía responsable de la emisión de un ...
Leer Más
7 septiembre 2019 9:37 / AER, Antena DX, En español, Esquemas, OC, Programas DX

Informe nº 117 del 23.08.2019 para Frecuencia al día, de Dino Bloise
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 117
del 23.08.2019 para Frecuencia al día, de Dino Bloise, en: http://frecuencia.aer.org.es/,
aunque puedes escuchar y descagar este informe en el siguiente reproductor: así como
leerlo a continuación. Dino Bloise ofreció a finales de 2009 una colaboración periódica en su
programa Frecuencia al Día que la AER aceptó, siendo del 18 de diciembre de 2009 la fecha
de arranque de la misma. Actualmente, ...
Leer Más
23 agosto 2019 8:46 / AER, Dino Bloise, En español, Esquemas, Frecuencia al día, OC,
Programas DX
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Informe nº 149 de 18.08.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 149
de 18.08.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba, en
http://encontacto.aer.org.es/, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el
siguiente reproductor: así como leerlo a continuación. La ya prolongada amistad de la AER
(antes incluso de llamarse así) con Manolo de La Rosa, cuando trabajaba en Radio Moscú
(posteriormente redenominada La Voz de Rusia y hoy desaparecida) terminó por germinar
en una ...
Leer Más
18 agosto 2019 9:22 / AER, En Contacto, En español, Esquemas, OC, Programas DX, Radio
Habana Cuba

Informe nº 108 de 04.08.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo (Panamá)
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº
108 de 04.08.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo (Panamá) en:
http://antenadx.aer.org.es, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el siguiente
reproductor: así como leerlo a continuación. A finales del mes de enero de 2010, Víctor
Gutiérrez, un diexista panameño se puso en contacto con la AER para informarnos de que
acaba de que se hacía responsable de la emisión de un ...
Leer Más
4 agosto 2019 7:24 / AER, Antena DX, En español, Esquemas, La Chispa Estéreo, OC,
Programas DX
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Informe nº 116 del 26.07.2019 para Frecuencia al día, de Dino Bloise
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 116
del 26.07.2019 para Frecuencia al día, de Dino Bloise, en: http://frecuencia.aer.org.es/,
aunque puedes escuchar y descagar este informe en el siguiente reproductor: así como
leerlo a continuación. Dino Bloise ofreció a finales de 2009 una colaboración periódica en su
programa Frecuencia al Día que la AER aceptó, siendo del 18 de diciembre de 2009 la fecha
de arranque de la misma. Actualmente, ...
Leer Más
26 julio 2019 8:54 / AER, Dino Bloise, En español, Esquemas, Frecuencia al día, OC,
Programas DX

Informe nº 148 del 21.07.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba
La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su Informe nº 148
de 21.07.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba, en
http://encontacto.aer.org.es/, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el
siguiente reproductor: así como leerlo a continuación. La ya prolongada amistad de la AER
(antes incluso de llamarse así) con Manolo de La Rosa, cuando trabajaba en Radio Moscú
(posteriormente redenominada La Voz de Rusia y hoy desaparecida) terminó por germinar
en una ...
Leer Más
21 julio 2019 8:48 / AER, En Contacto, En español, Esquemas, OC, Programas DX, Radio
Habana Cuba
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Canal RSS de podcast
Si lo deseas, puedes visitar nuestro canal
RSS de podcasting o darlo de alta en algún
programa o app tipo agregador, cuya
dirección es
https://aer.org.es/feed/informesdx o usar el
botón que hay más a la derecha para
subscribirte.

Más información sobre los
canales RSS de la AER en
https://aer.org.es/siguenos

Informes de recepción
Si quieres obtener una tarjeta QSL de verificación electrónica de las intervenciones
periódicas de la AER que se emiten por onda corta, puedes mandarnos tu informe de
recepción
a
través
del
formulario
de
la
web
https://aer.org.es/contactar-y-colaborar/enviar-informe que hemos preparado y que,
incluso, y te permite mandar un fichero. Te prometemos que, si los datos son correctos,
verificaremos tan pronto como nos sea posible.

Contactar
Si mandas cualquier información. sugerencia o cuestión sobre estos miniespacios DX serán
bienvenidas https://aer.org.es/contactar-y-colaborar/colaborar-con-espacios-dx.

Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
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WhatsApp
Skype
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